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VISTOS:

{l
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El recurso dt
pjtsentado por el administrado Edwin
"11119"Jairo Morales sardón, Resolución de
Gerenci¿ N' 063-2018-cpyc_-yDcc,
;;ñ;-.;s""d.
'ü?I7RT-JPV-GDS-MDCC, el Informe Ñ' ool-ióie-¡rcA-scrsv-csó-rurocc,
";;-i;r;l""idñrgr"s,el rnrorme N" 002_2018_

3:t::.-"i*

/GilJ/MDC1'

el Proveldo NJ

¡zo-iorá-cAJ-MD¿c, u ¿""1¡¿"

ffl'r:ffi'#;Tildispuesto

#M
K^Y:tU

er Info¡me Legar No 055adoptada por el riturar de ra

en el artrculo re4" de la constirución porítica.del peru
y

lasMunicipaüdadesson
rbiernorncar^,,o
'ófíganos de Gobiemo
Local que _^-"^I^\:!:r2,,I*lpi*rucadeMunicipalidades,
gor^n

á."o.r,o*aphieá,
""orrJJ*t;tdllffi,r?:*",::litj:1":j::
a. .il,t*r';"*
il gobiemo, administrativos y de

competeocia' autonomla que radica
en la facultad
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que' el sub numeral 1'1 del numeral 1 del artículo

del Tlruto preliminar de Ia Ley N" 27444,1*y
D;;;.;;-Legrslativo No lzT2,erige que el
procedimiento administrativo se sustent¿
i'rndamentalrnente en a
de legaüdad, por el cual las
autoridades administrativas deben actuar
con respeto_a la constitucion, la rey y al derecho,
dentro de las
facultades que le estén at¡ibuidas y de
acuerdo
lo, fines para los que fueron conferidas;
Que' se debe tener. presente que las"o.
normas d. iro."dirni"nto l"u"r, ser interpretadas
en forma
a la admisió¡ y decisión final áe r"r
pt.,""ri."es áe bs
li:orable
raor, de modo que sus derechos e
lntereses no sean afectados por la exigencia
"¿*iurt
de aspectos form¿les que puedan ser subsanados
dentro del
procedimiento, ("') tal c-o-ó

del P¡ocedimiento Administrativo Genera!
,oodifi""d"

rv

p.t .l

fÁrpi.

b estabiece.lpri";ip;;;

r"r"'*."i"lr" 5.t.r-irrr¿o en el numeral 1.6 der
arfículo IV del rítulo Prelimin¿r de la I*y
zlú+,riy del Procedimiena ia*iolro^tivo General,
modificado
por el Decreto Leg¡slat:to 1272;
el
numeral
14'1
Que'
y sub nume¡al 74.2.3 delartlculo 14" de la Ley
27444,Ley del proced.imiento
Administrativo General, prevá que cuando
el vicio del acto
elementos de vaüdez, no sea trascendente,
prevalece Ia

por el incumplimlento a sus
"¿*¡n¡rt "tirro
conserva.i¿il"I
acto, procediéndose a su enmiend¿

por la propia autoridad emisora. sor, ,.io. administrativo,
por vicios no t¡ascendentes, los
siguientes: ("') El acto emitido con infracción
"r".t"áo, no
a las for-"üd;;;
esenciales del procedimiento,

considerando como tales aquellas cuya rcaltza€rón
coüecta no hubiere impedido o cambiado el senúdo
de la
decisión final en aspectos.importantes, o
cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso
del administrado;
la
sala
civil Permanente de L cotte supr"-. de
Que'
JusticJáe h Repúbüca anora en l¿ casación
-constituiio
N' 1657-2006-LIMA
pot a conjunto de normas positivas
3"". tl. orden púbüco está
absolutamente obligatoria,
donde no cabe transigencia ni toleranci a, pat
fundamentales de la
sociedad o Ias garantías de su existencia; '
^fectarprincipios

ñr.s.

ct,'t
.,,..t'.\

r

Que' mediante docurnento con Trámite
.1'80202Y3, el administrado Edq/in Jairo Morales Sardón
inte¡pone recurso de apelación contra la Resolución
de Ge¡encia N" o7s-zotg-GDUc-MDCC que declara
improcedente su oposición presentada, y que
disp_one qu, .t ,ár.i ,rr"á proceda
ototg^r la autotizacjón
para la instalación de elemenios a" r.g"áaá."
^ a la documentación
u ur¡ri¿".tu;a;,J
Sol
de
acuerdo
-' técrttca pre s entada;

Qtte, me'liante Resolución Ge¡encial No 063-201g-GDUc-MDcc,

se resuelve declarar
improcedente la oposición pr3sentada po,
y l".r*, ," Jrpone que el área usuaria proceda a
otorgar la autonzacjón pzrz la instabáón"lde"d-irrirtrado,
elementos.dá "seguriaaa en b tJrbanbación
euinta el Sol, de
acuerdo a la documentación
presentada; porteriorm"ite, se expide Ia Autorización
No 001_201g_
-técnica
'pu
sGCcuEP-GDuc-MDCc de fecha 29 de enero.. del 2018,
uso de elemenros de seguridad
resguardando el derecho z
"i
privada en el distrito de cerro
! vilu integridad física, übte t¡ánsitá f lt"pi"a"a
colorado, autorjza¡do a la Asociación
di Propietarios utbanizaci¿á it"riderrci"l
euinta el sol cerro colorado
-Arequipa, representada por la ciudada na zindn MaÁa Palma, cabreta el uso de elementos
de seguridad en
las áreas púbücas de acuerdo.a los planos y memorias
descriptiwas presentadas, dándole un plazo de 6 meses
pa'nlz colocación y adecuación de aquellos elementos a" ,.goia"ai...)
conforme a los arríc'ulos 4" y 9" de Ia
Ordenanza No 423-MDCC;

Mariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado,Arequipa
Central Telefónica 054-382590 F ax: 054-25477 6
Pagina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail:imagen@municerrocolorado.gob.pe

M{JNICIPALIDAD D!ST'R.ITA.T,

CERK$ C$g.$$&A$)ü
-CI-'NA DEL gILI,AtrT"

Que,

cl impugnalrte fundamenta

su recurso argumentando básicamente que Ia admini stndz Zandn

eJ¡trncigio de prcsuición de ,,eracid.d

t,\
i1','ñ

trw
R""*."^Rú

"%ó

o¿

ñs

.l d""Lr", expresamente ztte ta
;Y}:jf.i,"9i:t::-3^*:]a!o
ju¡isdiccional no ser presidlnta áe b asociación
\ú::':^1fu
vecina! sin embargo, ha actuado con atribuciones
y'icle represe"lTt:' *q:9"
!"-bién que se incurre en errores de hecho y dJ áerecho en la aplicación de la
423-MDCC
'-.
-'-- -" en su ardcuto 11"
¡ ¡ lrL¡so
incjso c/,
.); y que
q* lÍrl, feSOlUClOn
resolución lfnpügnada
* :l:, _
impugnada deber
debería haber
.r':;tP,:1":::::Y::f_1,*
stoo fn,)XY adccuadamente, en concordancia con lo
estableciáo en I¿ refe¡ida OrdrnÁÁMunicipal;
$,
t\
(¿ue,
mediante L'vuLv
escrito Lu¡¡
<-Y' '¡rvs¡¡r!
con Trámite
rrarruLe 180219L83
Lóu¿LvLó1 er
el adm&rstrado
administrado objetante amplh los fundamentos
fundame
de
- recurso administrati
su
administrativo-alegando que l¿ ciudadana Zzrdta María pah;
t"br.o
con fecha 29 de diciembre
del 2077 orcffilqaeiAn
anrc ot
r- r
¡st{r6 declaración ante
el r1,.i-+^
Quinto r.,-^^JJuzgado de Investigación preparatoria Deütos Aduaneros y
de Justicia de, cerro coiotaáo cn el procesJ de hábeas
corpus, Expediente No 4692.d:lYld{:
NI7-0-040I-JR-PE-05, donde señala que no es la prisidenta de ;;;;,fi;ñ"""ü#;'u,
sor,
::-:::TT:T-:^:: *:t"1¡ión aleftoria de recha 8 dé enero JJ zore l" misma person e decta.rano ser ta
presidenta ni responsable, adjuntando al mismo,

i) copia de la declaración jurada de compromiso a regularizar
resolución de reconocimiento y registro a.
,o;"lJ
u.rrrl"ip"tidad Distrital de cerro
colorado de la Asociación de Propietarios de"ig"rr;"io"".
";'L
|ívrb^n;.^oan Residencial
El sol del 1g de enero del
euinta
2018' ü) copia de la Declaración del Accionado
del 29 de diciembre del2et6 de zz¡drtMada palma cabreta,
copia de la Declar¿ción de la AccionadazandnMaría
Palma cabrera del g de enero del 201g, adjuntando
posteriormente mediante documento con Trámite
180316Y44 del 16 de marzo del 20lg copizdc la Sentencia
dcl 7 de marzo del 2018, que declara fundada en parte Ja demanda
de hábeas corpus inte¡puesto por Edwin
Jairo Morales sardón en contra de zandn María Pakna cabrcta como president¿
de la Asociación de
Propietarios de la urbanización Residencial
Quinta El sol por afecociórt a la übertad personal de tránsito,
anexando a Ia vez' mediqnte documento co., T]ámite
1s040¿vg0 del 6 de abril del 2olg l^Resolución No 13
del 28 de ma¡zo del 2018 que deglara consentido,
la Sentencia del 7 de marzo del 201g;
-9tt, Pot su parte la administrada Zzndn María Palma cabrerfmediante documento con Trámite
79.042\167, solicita que se declare infundado el recurso
de apelación pt"r.rrt"ao por el administrado Edwin
Jairo Morales sardón, alegando 9ye e¡ falso que su persona no tenga representatividad
y que existe de su parte
interés difuso por ser lz rJrbztbación
Quinta Bi sot el trg", io.rai ..i.r., y que Ia persona que se está
oponiendo no vive en su urbanización, y que se estada
priendiendo poner en riesgo la seguridad de los
vecinos y sobre todo de los niños de b wúanización
a merced de los iad¡ones y delincuentes, alegando la
administrada que su representación está acreditado mediante
{eglaracióo furada de compromiso z regiataat
la resolución de reconocimiento y reglstr-o de orgpnizaciín
soci¿I, ,"iter"rráo su calidad de representante de la
utbaaización en vista que meüante resolución d! Gerencia
de Desarrollo Soci¿l se reconoce e inscribe en los
libros de organizaciones sociales araJwtaDi¡ectiva de la
urb¿nización Residencial euinta El Sol, en la cual
la Resolución de Gerencia N" 027:t^J"^t:Ti""-"-tomo presidenta hasta el 1 de octubre del2}Tg,adjuntando
'
2018-GDS-MDCC emitido por,la Gerencia de Desarollo
Socia}
Que, conforme a la autonomía señalada, la Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado, mertiante
Ordenanza Municipal N"
.423-MDCC, aprobó ia norma municipal que regula el uso de elementos de
seguridad resguardando el derecho
ala.vtda,integridad fisica, übre L¿nriro y propiedad privada en el distrito
colorado, que tiene como objeto t orria¡ el uso de elementos de
seguridad en las vías locales del
9ttt:
1:
distrito de cerro Colorado, señal¿ndo los requisitos en su artlculo
7" entre okos, Ia soücitud de autorización
de instalación del sistema de seguridad y vigilancia particular,
acompañando la documentación sustentadora en
función del nivel del resto de zonz,así comlo sus ¡icesidades de páteccion,
firmada por los representantes de
social y/o-vecinal reconocida y registrada pot ta cer"rrcia de Desarroüo
?-*Yry.^y:n
Social de la
Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado;
Que, del Informe N" 002-2018-!üWRT-JPV-GDS-MDCC, el
Jefe de la Oficina de participación
concluye que de la verificación al padrón de socios pr.r.rrr"io
en'el trámite se encuentr¿ firmado por
Yt:!d,
d 80%o de ¡esr'dentes que están de acuerdo con la instala"iór, d. los elemento de seguridad cumpliendo
el
requisito exigido en el artlculo 7" de b ordenanza Municipal No 423-MDCC,
siendo de la opinión que el
la attodzaaón dc elementos de seguridad ioücitado mediante Trámite No t?toosltta
es
ityrÍ:F
contorme;

Que, a su vez' el Sub Gerente de Tánsito y Seguridad Via! con el Informe No 009-2018-JLCASGTSV-GSC-MDCC, concluye que de la ¡evisión aei e*f.diente el ,iste-a de
seguridad y vigilancia, rejas
batientes, caset¿ de ügilancia y demás elementos instalados, aseguran la continuidad
auiaez'aet"t ,ansito en la

zona, los mismos no afectan la integridad física de los vJcinos
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}}E{, 3[I,Lé, Id-

3i::,T.:t::",1"""i.t?:T,.:qTi;jy:.:l _r'*ú,:
3X, * i::1"ón

de autorización de instalación de elementos de seguridad

d¡l exnedlnte administrad""

il;;; -; R*;i;;tóil;¿;;;T:"3i#ii r_

j;; ^il;lTT"i,' ff:;"H:il;
2;&;';*;i"iil.li,i1,, ;::3?i::
:::Y::.:l :y,Í :t,::t_ ¿
iál'i;ffiffi;:il
il';';?'^T:1l'j :::"Í?j,:::j:Y:"'1.1
subsanación
:: i¡¡u*,ali 3orzñ;;tá"^d"*
nto de ra autorización
asr iomo también
l.:",

I*:^,

*

sociales de esra ;;"6ñ;TT'
:yy:.'*"cscoyo,rre¡ig"1,
i ; ;d-,ff.*;

del

soücitada,

'"jra conservación del acro

-4 Que, asl también, se tiene la sentencia contenida en la Resolución N" 011 del euinto Juzgado de
Aduancros rributarios, r¡coo
;;0,*, en cl Expediente No 046s2_
fr:1fr:li:,3::njT:oten -^,o-:lj:
2017-0-0401-JR-PE-05,
el punto segundo a" r" p*t",.r;t;;; á.;;"-;;#ñ;?';ild#í
t",o-tt* .o-o pt.rld"nta y la Asociación de Pói"rti., de ta urbadzación
Residencial
:T3 elytr
Sol' l9

efectuen la apertura er¡ forma inlediat¿ de las puertas'¿"
Quinta
peatonal colocadas sobre las
veredas de la calle urio' que desemboca en la
calle- s"hr,"'*y de b ""."ro
ütb"nización
euinta El Sol, bajo
apetcibimiento de una multa ascendente a un¿ mr{ta
d.e. t"et#i"lt*.i"1.
A.i-i.-o,
efecúen la apemra
total de las rejas colocadas sobre la calzada de la
calle orro, p"rliri.rráo a ¿cceso a d.icha vía púbüca,
co¡forme los horarios y normatividad de la ordenanza
MunicipiNo 4z-MDcc, además que no se efectúen
actos de soücitud de documentos de identific¿ción_como
,.qoi.ito p.."i" a acceso a dicha vla púbüca; a
efectos de no impedir el übre.
de EdwinJairo Morares slriá"

ÍáTt:
Que' de la resolució¡ iudicial antes áencionad4 se

y'J"La""o.,

el reconocimiento en su calidad de
presidenta de la Asociación de Propietarios de
h rJtbanización^prr"o
Residenciar euinta El Sol a la administrada
zanüa Marla Palma cabrera, asl cüo también, no se
cuestiona en la misma la ejecutorieda d y/o vdidez de
la Resolución Gerencial No 063-2018-GDUC-MDCC y/o
Autonzación No 001-201g-sGCCUEp-GDUcMDCC, para el uso de elementos de seguridad resgu.ardando
el derecho a la .vrda, integridad flsica, übre
tránsito y propiedad privada en el distritJ de Cerro
óolorado, que *ora^ a la Asociación de propietarios
urbanización Residencial Quinta El Sol - Cerro colora¿" j
¡t"srip",lepresentada por la administrada
zzndn María Palma cabrera, el uso de elementos de seguridad
ñ l;¿"; púbücas de ¿cuerdo a los planos
y memorias descriptivas presentadas;
""
Que, en el pr€sente caso, se puede apreciar de la resolución administrativa impugnada y/o
attorb'zctín emitida estári sustent¿das en L ordeianzaMunicipal
No 4Z-MDCC, apreciándose además del
expediente administrativo quc se ha subsanado el requisito
de la iepresentación y registro con la emisión de la
Resolución de Gerencia N' 027-2018-GDS-MDC¿ emitido
po, l" G"r"rrcia de Desarrollo social cabe
asimismo tener en cuenta que la Autotizaciín No 001-2018-sctcuEp-couc-uocc,
dispone claramente
un plazo de seis (6) meses
Py^ l" c_olocación y adecuación de elementos de seguridad según los planos y
memoria descriptiva presentados conforme a los ardculos 4 y
9" dela referida orí"n n
la misma
que corresPonde da¡se estricto cumplimiento dentro del plazo
señalado; deviniendo en ^-u"rri"ip"q
infundado el recurso
administrativo interpuesto por el administrado;
Que, la Gerencia.d:^A:".:o¡^Ju¡ldica.con Proveldo N' 370-201g-GAJ-MDCC ¡emite el Informe
Legal No 055-2018-SGAL\ /GAJ/I{DCC emitido por el
Sub Ge¡enre de Asuntos r-egales Administrativos en
el que concluye en los térrninos delineados precedentemente;
Que, por lo antes exPuesto y esiarrdo a las atribuciones que me confiere la Iry N" 27972, I*y
O ryinica de Municipalidades :
SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERO.- DECI-ARAR

la conservación del acto administlativo contenido en la
Resolución Gerenci¿l No 063-2018-GDUC-MDCC de fecha 28
de enero del 2018, emitido por la Gerencia de
Desarrollo Utbano y Catastro, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 14" de la
27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, por los motivol expuestos.

I*y

ARTfcuLo SEGUNDO.'Égc¡-ennR infundado el recurso de apelación interpuesto por
eI
administ¡ado EdwinJairo Morales Sardón en contra de la Resolución Gcrencial
N" 063-2018-GDUC-MDCC
expedido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro, confi¡mándose
la misma en todos sus exüemos,
por los motivos expuestos.
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MUNICTPAT.XI}AD DIST'R.IT'A.L

CEKR.O C$U.ÜKAT}Ü
-c{-tbIA I}EI"

StX-n- A.k

ARTÍCULO TERGERO.- DAR por agotad¿ la vh administrativa en lo concemien te a. la
decla¡ación de la nulidad de oficio, en mérito a lo normado en el üteral b) del numeral278,2 delardculo
218o
de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

AFrfcuLo CUARTo.. ENCARGI\R
-REGISTRE9í

a las unidades orgánicas competentes de la Municipalidad
Resolución y a Secretada General su noúficación y archivo conforme a Lev.

COMUNTQUE1E Y CI'MPI-ASE.

it'rtililflilu0tr0
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